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• La siembra de cultivos de exportación (Leguminosas y  
Solanáceas) son de alto riesgo en la provincia de San 
Juan, debido a diversidad de virus y otros patógenos que 
son endémicos en la región 
 

• En San Juan co-existe una amplia diversidad de 
begomovirus MDAF, TYLC? (virus transmitidos por 
mosca blanca). 

INTRODUCCION           

Situación actual  
 



• Potivirus (virus transmitidos por áfidos y semilla) que 
afectan varios cultivos y causan pérdidas económicas. 

 Situación actual: 



                                             

• La presencia de TSWV y CMV ha sido reportada por Martínez 
et al. 2014 en ají y tomate en invernaderos en Constanza, 
San José de Ocoa y Jarabacoa 

• No hay reportes de estos virus en las provincias de San Juan 
y Elías Piña 

• La aparición y diseminación de estos dos virus causarían 
perdidas millonarias ya que afectan la producción y calidad 
de vegetales de exportación. 
 

De importancia cuarentenaria 
Cucumber mosaic virus       Tomato spotted wilt virus 

 



• Pérdidas económicas por TSWV en Rep. Dominicana en 
tabaco de RD $ 1,000 millones (Juan F. Caraballo, INTABACO) 
 

• En EUA se han reportado pérdidas en tabaco, maní, tomate  
y ají por US$ 326 millones (Riley et al. 2011) 
 

• Aunque ha causado grandes daños a invernaderos en San 
José de Ocoa, Constanza y Jarabacoa, no se tienen cifras 
exactas de pérdidas económicas. 

Importancia económica 

Tomato spotted wilt virus (Tospovirus) 



• Diversificación agrícola en las provincias de  San Juan y 

Elías Piñas con cultivos hortícolas para exportación 
 

• Material de siembra (semilleros) introducidos sin rigurosidad 

fitosanitaria procedentes de zonas de alto riesgo 
 

• Desconocimiento de los agentes causales potenciales de 

enfermedades en los hortícolas y su medio de diseminación 
 

• Limitaciones por falta de equipos y reactivos en el laboratorio 

de la EEAL, San Juan para diagnósticos más precisos. 
 

• Efecto del cambio climático en cultivos tradicionales y nuevos 

(alta temperatura, sequía, exceso de humedad). 

Situación actual. 
Problemática 



Objetivos: 
 

• Detectar, identificar y monitorear la 
diseminación de patógenos de importancia 
económica en vegetales en San Juan por 
métodos microbiológicos y serológicos  

  

• Construir base de datos y realizar talleres 
para actualización sobre plagas y 
enfermedades detectadas y recomendar las 
prácticas de prevención y manejo más 
sostenible y ambientalmente amigable. 

 

• Publicación de guías técnicas para el 
manejo eco-amigable de plagas y 
enfermedades. 

Componente II. Diagnóstico de 

enfermedades en cultivos de 

exportación en San Juan 



• Visita a fincas de productores de 
vegetales para exportación en San 
Juan y Elías Piñas 

• Observación de síntomas y 
recolección de muestras y toma de 
datos 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Transporte  de muestras en hielo 
al laboratorio de la EEAL para  
procesamiento inmediato 

Metodología: 



• Observaciones microscópicas  

directas(estructuras de hongos o 

flujo bacteriano) 

• Siembra en medio de cultivo 

(confirmación de agente causal) 

• Evaluaciones serológicas por 

InmunoStrips o Inmunocombs® 

Agdia Inc.(Elkhart, IN,USA) para : 

 

Pepper Mild Mottle Virus, Arabis Mosaic   

Virus, Cucumber Mosaic Virus, 

Impatiens Necrotic Spot Virus, Tobacco 

Mosaic Virus,  Tomato Spotted Wilt 

Virus, Potivirus y Phytophthora 

 

Metodología en laboratorio 



Pruebas de patogenicidad, inoculación en plantas 

indicadoras en el invernadero. 

Metodología en invernadero 



RESULTADOS 



Resultados de análisis de 238 muestras de plantas  colectadas en 

San Juan y Elías Piña. Periodo 2015-2016 



Las Matas: 
Semilleros-Muerte de plántulas de berenjena-      

(Solanum melongena  L.) - Pythium aphanidermatum 

 

Fuente: Semilleros procedentes de zonas de alto riesgo 

Resultados de muestreos 

en invernaderos 



San Juan: 
• Detección de TSWV (tospovirus) en cultivos de ají y tomate en la EEAL 

- Fuente:  Presumiblemente de plantas infectadas en semilleros obtenidos 

en una localidad de alto riesgo 

 

 

 

Resultados de muestreos 

en invernaderos 



San Juan. EEAL 

Tomate- Erysiphe poligoni  (Mildeu polvoso) 

               

Resultados de muestreos 

en invernaderos 



Las Matas: 
 

•    En Los Arroyos muestra positivas  a  TSWV en cultivo de berenjena 

– Fuente:  No determinada, aunque se sospecha por semilleros  

 

 

Resultados de muestreos a 

campo abierto 

 



Las Matas: 
• Ají habanero Capsicum chinense  Jacq. 

• Manchas foliares – Altenaria  y Stemphylium  spp  

 

 

 

 

Resultados de muestreos a 

campo abierto 



Las Matas: 
• Auyama Kaboche - Pseudoperonospora cubensis          

(Berk. & Curt.) Rost. (mildeu velloso). 

 

Resultados de muestreos a 

campo abierto 



Las Matas: 
Melón-Cucumis melo L. - Pseudoperonospora cubensis          
(Berk. & Curt.) Rost. (mildeu velloso). 

Resultados de muestreos a 

campo abierto 



Resultados de muestreos a campo abierto 

Ají- Pedro Corto, San Juan 

Sintomatología variada en ají habanero en finca de producción en Pedro Corto, San 
Juan. Algunas de las muestras reaccionaron positivas para tres virus diferentes en 
una misma planta. 



Resultados de muestreos 

a campo abierto 

 
Escondido y Pedro Corto - Tospovirus (TSWV?) 



 

 

 

                                            

 Localidades donde se detectaron  tospovirus 

(TSWV?) en fincas e invernaderos 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusiones y Recomendaciones 



• Se identificaron tres patógenos de importancia económica 
como son Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp., 
Pseudoperonospora cubensis (Berkeley & Curtis) 
Rostovtsev y un tospovirus  probablemente el Tomato 
Spotted Wilt Virus (TSWV), este último reportado por 
primera vez en la provincia de San Juan, tanto en 
invernadero como en campo abierto. 

 

• Se presume que la fuente de las epidemias de TSWV(?)  
se originaron en semilleros de ají, berenjena y tomate 
procedentes de zonas donde se han reportado una 
diversidad de virus que afectan los cultivos hortícolas. 

 

 

CONCLUSIONES 



• En campos de producción de ají habanero para 

exportación en Pedro Corto y Escondido, San 

Juan se colectaron plantas  que reaccionaron 

positivas para  CMV, TSWV, TMV o potivirus 

simultáneamente en kits de InmunoComb. 

 

 

 

CONCLUSIONES 



RECOMENDACIONES 

• Evitar la introducción de plántulas de semilleros preparados en zonas 

donde se han reportado virus de vegetales. 

 

• Continuar el monitoreo de la posible diseminación del virus  TSWV en 

invernadero y campo y recomendar las medidas de erradicación         

donde sea necesario 

 

• Confirmar por RT-PCR  la presencia de los virus CMV,TSWV,  TMV y 

potivirus detectados por serología en este estudio 

 

• Hacer un reconocimiento de las plagas insectiles posibles transmisor

as de virus y/o enfermedades emergentes que resultan de la                  

introducción de nuevos cultivos hortícolas en la zona. 




